
Capacidad, calidad y compromiso



Instalaciones “llave en mano”

Proymec es una empresa dedicada al diseño y 
fabricación de plantas industriales.

Estamos especializados en el manejo de sólidos 
y líquidos. 

Ofrecemos soluciones en las áreas de almacena-
miento, extracción, dosificación, mezcla, clasifi-
cación, transporte (neumático y mecánico), ensa-
cado, filtración, etc. 

Para ello disponemos de ingeniería mecánica, in-
geniería eléctrica, automatización y talleres pro-
pios.

OBJETIVO:

El objetivo de Proymec es ser una empresa líder 
en ofrecer soluciones industriales para el proce-
samiento de sólidos, granulares y líquidos.

Nuestra apuesta por el I+D+I nos ha permitido 
desarrollar productos propios y estrategias de fa-
bricación que nos permiten optimizar las solucio-
nes técnicas que ofrecemos a nuestros clientes, 
aportando nuestro “Know How” a su experiencia 
productiva.

Proymec se constituye como una empresa líder 
para su proyecto. Le garantizamos la máxima 
rentabilidad con la mínima inversión.

APLICACIONES DE TRANSPORTE NEUMÁTICO
PARA EL MANEJO DE SÓLIDOS

Las principales ventajas que 
ofrece el transporte neumático 
de sólidos granulares o en pol-
vo son:

• El trasiego de producto es 
exento de polvo al ambiente, 
consiguiendo espacios lim-
pios y calidad en el trabajo.

• Su fácil implantación hace 
que mediante un sistema de 
tuberías, codos y direcciona-
les, dirijamos el producto ha-
cia los puntos de consumo, 
reduciendo considerablemen-
te el espacio ocupado por la 
instalación.

• Al no tener partes móviles 
como (rodillos, bandas, roda-
mientos, hélices, etc.)  hace 
que este sistema tenga un 
mínimo mantenimiento, redu-
ciendo así los tiempos de pa-
rada y riesgos laborables.

• Fiabilidad y seguridad en 
el traslado de la formulación 
o receta a los puntos de con-
sumo.

• Facilidad en el control, apli-
cando las nuevas tecnologías 
de automatización y trazabili-
dad de producto en el proce-
so.

Según el producto a transpor-
tar, seleccionaremos la forma 
más idónea para su proceso, 
tanto por impulsión como por 
vacío.

Disponemos de planta piloto 
para realizar ensayos con su 
producto.

DIfERENTES fASES DE TRANSPORTE NEUMÁTICO

Ideal para productos frágiles, baja velocidad y baja abrasión (distancias cortas)

FASE DENSA CONTINUA

PRESIÓN VACÍO

Ideal para productos muy abrasivos, se alternan lotes de producto y aire para re-
ducir la presión del transporte, baja velocidad y baja abrasión (largas distancias)

FASE DENSA POR LOTES

PRESIÓN VACÍO

VACÍO

Ideal para productos fluidificables y granulares, media velocidad, media abra-
sión (corta y media distancia)

FASE SEMI-DENSA

PRESIÓN

VACÍOPRESIÓN

Apta para cualquier producto donde la disgregación o la rotura no es significati-
va. Alta velocidad, alta abrasión (corta y media distancia)

FASE DILUIDA



SOLUCIONES PARA PROCESOS DE PRODUCCIÓN

TAMIZADO DE SEGURIDAD ALMACENAMIENTO
DE MATERIAS PRIMAS

CARGADOR DE BB DEESCARGA DE
SACOS Y BB

DOSIFICACIÓN Y PESAJE 
DE SÓLIDOS

DOSIFICACIÓN DE
LÍQUIDOS

MEZCLADO PROCESOS ESPECÍFICOS 
PARA CADA PRODUCTO

TRANSPORTADORES
DE BANDA

TRANSPORTES DE
CADENA

ELEVADORES DE
BANDA Y CADENA

MONTAJES Y DIRECCIÓN
DE OBRAS

NOVEDAD



DISEÑO HIGIÉNICO PARA EQUIPOS DESTINADOS AL PROCESADO DE
ALIMENTOS

El objetivo fundamental es la prevención de la 
contaminación microbiana de los productos ali-
menticios. Dicha contaminación puede prove-
nir, por supuesto, de las materias primas, pero 
el producto también puede ser contaminado por 
microorganismos durante el procesado y el en-
vasado.

Un diseño higiénico inadecuado, será difícil de 
limpiar. Los residuos (suciedad) pueden permitir 
que los microorganismos que alojan sobrevivan y se multipliquen. Éstos 
pueden luego contaminar de forma cruzada posteriores lotes de producto.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS

Desarrollamos la ingeniería, fabricación e integración de todos los 
elementos electrotécnicos necesarios para la automatización y el con-
trol de las plantas de proceso.

• Ingeniería eléctrica 
• Cálculo de potencias y líneas
• Medición y control de procesos 
• Integración de sistemas
• Diseño de esquemas
• Fabricación de cuadros
• Programación de autómatas
• Programas informáticos
• Integración con sap y erp’s 
• Asistencia técnica post venta in situ y por acceso remoto 

En instalaciones con polvo clasificado como explosivo, realizamos un 
estudio de aplicación de sistemas de aspiración y transporte neumáti-
co que permiten desclasificar una nave con el consiguiente ahorro de 
los equipos y la mejora de las condiciones de trabajo.

Empresa Certificada por el organismo Notificado INERIS en Atmósfe-
ras Explosivas (ATEX) para la realización de los siguientes trabajos:
 
• Diseño de instalaciones ATEX
• Instalación y montaje eléctrico
• Mantenimiento de instrumentos y equipos eléctricos
• Clasificación de zonas 
• Desclasificación de zonas mediante reforma de emplazamientos, 

ventilación...etc.
• Elaboración del documento de protección contra explosiones (DPCE)
• Certificación del conjunto de la instalación eléctrica con deposito 

de documentación en organismo Notificado si se requiere.
 
Así mismo colaboramos con otras ingenierías para la certificación 
mecánica y el estudio de los sistemas de apagado de llama, supre-
sión de explosión, etc..

EL MEDIO AMBIENTE
EN BUENAS MANOS

Soluciones medioambientales

Estudiamos cada instalación de filtración y depu-

ración, aplicando en cada caso la MTD (Mejores 

Técnicas Disponibles) aportando la solución más 

adecuada a los problemas de emisiones.

• Captaciones de Polvo

• Aspiración de COV’S

• Sistema de Limpieza Neumática Centralizada

• Filtración Vía Húmeda

• Filtros para silos y tolvas

• Lavado de Gases

• Filtración de Alta Eficacia para
   Transportes Neumáticos

• Recuperación de calor y ahorro energético

• Instalaciones ATEX

SECTORES DE APLICACIÓN
Alimentario
Agrícola - Ganadero
Construcción 
farmacéutico
Metalúrgico
Minería
Madera
Naval - Portuario
Plástico - Caucho
Químico

OfICINA TÉCNICA
Aplicamos los conocimientos científicos y tecnológicos en las áreas de conver-
sión de energía, manufactura y diseño; para desarrollar creativamente produc-
tos, maquinaria y sistemas teniendo siempre en mente aspectos ecológicos y 
económicos para el beneficio de la sociedad.

LA INGENIERÍA SE DIVIDE EN TRES  GRUPOS

CONCEPTUAL nos permite identificar la viabilidad técnica y económica 
del proyecto y marcará la pauta para el desarrollo de la ingeniería bá-
sica y de detalle. Se basa en un estudio previo y en la definición de los 
requerimientos del proyecto. 

BÁSICA facilitara al cliente la posibilidad de la adquisición de los equipos co-
merciales, así como un planteamiento general de la instalación.
•  Descripción del sistema de automatización y control.
•  Descripción técnica de los elementos.
•  Planos de implantación

DE DETALLE proporciona al cliente un desarrollo con detalle de diseño y 
fabricación de la instalación.
•  Desarrollo de sistema de automatización y control.
•  Desarrollo técnico de los equipos.
•  Dirección del proyecto.

Instalación compuesta de:
- Almacenamiento
- Extración en silos
- Dosificación y formulación
- Mezcla
- Transporte neumático
- Transporte mecánico
- Ensacado



Carretera de Viver-Borriana, 15 (Ctra. de Onda) ·        Apdo. 614 · 12540 VILA-REAL (Castellón)
Teléfono +34 964 52 93 33 · Fax +34 964 10 43 96 · proymec@proymec.es

NUESTRAS INSTALACIONES
Edificio (600 m2)
Administración

Departamento de producción

Departamento de automatización

Departamento comercial

Oficina técnica (Mecánica, eléctrica, 
Procesos)

Nave 1 (700 m2)
Fabricación en acero inoxidable
Laboratorio de I+D+I

Nave 2 (1500 m2)
Fabricación en acero al carbono
Torre fabricación de silos
Ensamblaje

Nave 3  (800 m2)
Cabina de pintura
Expedición

Nave 4 (300 m2)
Chorreado de arena y cristal

1500 m2 de Parking




